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Los invitamos a que participen en nuestro programa; Noches Familiares en Zoom.  Durante este 
tiempo de distanciamiento físico, el apoyo de duelo para la familia es más importante que nunca.  
Nuestro programa virtual de Noches Familiares se ofrece de forma gratuita, y tiene como objetivo 
reunir a familias que estan en duelo en anticipación de un día festivo y otros días importantes, para 
promover un momento de comunicación.

Las Noches Familiares de CaringMatters son talleres que ayudan a las familias a que adquieran 
herramientas de afrontamiento, planifiquen como manejar las celebraciones, y como marcar la 
ausencia de su ser querido de una manera significativa. Por medio de la elaboración de proyectos de 
arte, y facilitadas por voluntarios entrenados, se anima a los padres e hijos a crear juntos un proyecto, 
como una manera de continuar conversaciones a cerca de sus seres queridos y ayudar a mantener 
sus recuerdos vivos.

Las familias que participen en Las Noches Familiares necesitaran un espacio en donde puedan 
elaborar un proyecto de arte juntos, asi como una tableta o computadora para conectarse a Zoom. 
CaringMatters entregara a domicilio todos los materiales necesarios para el proyecto de arte unos 
días antes del taller en linea.

Cada taller esta diseñado de una manera independiente de los demás, de esta manera las familias 
pueden participar en una o más fechas si asi lo desean.  Este programa es apropiado para familias con 
niños entre los 5 y 18 años de edad.  La inscripción es necesaria.

Esperamos que las Noches familiares programadas para marzo y mayo de 2022 se lleven a cabo como 
sesiones presenciales. Publicaremos actualizaciones a medida que se acerquen esas fechas.

Próximas Fechas de Las Noches Familiares en Linea 6:00 a 7:30 p.m.

Vacaciones de otoño y días especiales,  28 de octubre 2021
(última fecha de inscipción; 22 de octubre

Vacaciones de otoño y días especiales, 9 de diciembre, 2021 
(última fecha de inscripción; 3 de diciembre)

San Valentín y días especiales, 3 de febrero, 2022
(última fecha de inscripción; 28 de enero)

Vacaciones de primavera y días especiales, 31 de marzo, 2022
(última fecha de inscripción; 25 de marzo) 

Pre-Día de la Madre/Día del Padre y días especiales, 5 de mayo, 2022 
(última fecha de inscripción; 29 de abril)

Para obtener más información visite nuestra página caringmatters.org/
family-nights o comuniquese con Mabilia Rastello a 

mabiliar@caringmatters.org o 301-252-4450

Noches Familiares Talleres 
Apoyo de Duelo para toda la familia
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